™

Insta-Tack

Adhesivo de aislamiento
de rápida adhesión, a base de solvente
Insta-Tack es un adhesivo aislante, a base de solvente y de adhesión
instantánea desarrollado para aplicaciones en cabina de pulverización.
La cobertura excepcional y rápida pegajosidad de Insta-Tack permite
reducir el tiempo de mano de obra y rebajar el costo de aplicación.

APLICACIÓN
Temperatura

35 °F a 110 °F (1.7 °C a 44 °C)

Método

Aplicación con pincel, rodillo o spray

Preparación

La superficie debe estar seca y libre de
suciedad, aceite y grasa.

Limpieza

UN-TACK™, solvente o esencias minerales
(Use prácticas de manipulación seguras.)

NÚMEROS DE PIEZA
308591

1 caja c/ (4) cubetas de 1 galón (rojo)

ALMACENAMIENTO

308592

1 cubeta de 5 galones (rojo)

Temperatura

35 °F a 110 °F (1.7 °C a 44 °C)

308593

1 tambor de 50 galones (rojo)

Vida útil

Un año (sin abrir)

Inflamabilidad

Extremadamente inflamable. Almacenar
de conformidad con el código.

DATOS TÉCNICOS
Color

Rojo (húmedo), incoloro (seco)

Consistencia

Líquida de baja viscosidad

PRECAUCIONES

Base

Polímeros y resinas sintéticos

LÍQUIDO Y VAPOR ALTAMENTE INFLAMABLES.

Solvente

Alifático

Peso por galón

6.5 libras

Contenido de sólidos

33%

Mantenga alejado de chispas y llama abierta. Puede causar fogonazo.
Los vapores son más pesados que el aire y es posible que se desplacen
largas distancias hasta una fuente de ignición. Contiene solventes de
heptano. Dañino si se traga o se inhala. Puede provocar irritación de los
ojos. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Antes de usar
el producto, revise la hoja de datos de seguridad del material para obtener
toda la información de seguridad.

Viscosidad

200 cps

Cobertura

500–700 pies2/gal

Tiempo de pegajosidad

Inmediato

Tiempo abierto

Aproximadamente 15 minutos

Temperatura de servicio

-20 °F a 200 °F

Combustión superficial

Propagación de llamas 0, Humo generado 0,
(al probar según ASTM E84)

Resistencia al agua

Excelente

Resistencia al moho

Excelente

Solo para uso industrial y profesional.

UNDERWRITERS LABORATORIES INC.®
ADHESIVO CLASIFICADO

Características de combustión de superficie 294U
*Aplicado a placa de cemento reforzado inorgánico.

VOC

543 g/l

Empaque

Cubeta de 1 galón, cubeta de 5 galones, tambor
de 50 galones

Estabilidad congelación/
descongelación

Pasó 5 ciclos

Inflamabilidad

Inflamable en estado húmedo. No inflamable
en estado seco.

PROPAGACIÓN DE LLAMA ................................................0
HUMO GENERADO ..............................................................0
*Probado aplicado a dos tiras de 3 pulgadas de ancho,
8 pulgadas sobre el centro a una cobertura de 750 pies cuadrados/galón
Punto de inflamación del adhesivo terminado, copa cerrada; menos de -10 °C.

ESPECIFICACIÓN/CUMPLIMIENTO DE NORMAS
Propiedad

Método

Resultados

Características de combustión
de superficie

UL 723

Aprobado

Aislamiento térmico de ductos

ASTM C916

Aprobado
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